Argumentario de la Comunidad Educativa del CEI Mª Teresa Coloma sobre la
construcción del nuevo Centro de Salud Xàtiva II.

La Comunidad Educativa del CEI Mª Teresa Coloma valora muy positivamente la
construcción de un tercer centro de salud para Xàtiva ya que como vecinos residentes en
la zona entendemos que es una instalación en beneficio de todos sus vecinos. No
obstante, tenemos que oponernos radicalmente a que el objetivo de mejorar la prestación
sanitaria que reciben los vecinos del barrio sea a costa de sacrificar la calidad educativa de
nuestros hijos.
La zona de patio donde se propone instalar el centro de salud no es, tal y como se
desprende de la información que circula desde el departamento de comunicación del
Ayuntamiento de Xàtiva, una zona infrautilizada, muy al contrario, es una zona básica del
colegio.
Por un lado, forma parte del proyecto de innovación e investigación educativa ”patios
activos”, propuesto por la Conselleria de Educación, a través de subvenciones, para
trasformar los patios en espacios coeducativos y pedagógicamente innovadores. El CEI Mª
Teresa Coloma es un colegio privilegiado por disponer de un patio que reúne unas
condiciones naturales, paisajísticas y estéticas que lo hacen único no tan solo en Xàtiva
sino entre los municipios de nuestra comarca. Por ello es uno de los pocos colegios que
cuenta con una subvención para desarrollar el “proyecto de patios activos”. Desde la
comunidad educativa nos planteamos si la construcción de un centro de salud de cuatro
alturas con capacidad para dar servicio a 11.000 personas, 8 consultas médicas, 8
consultas de enfermería y otros tantos servicios auxiliares, es compatible con la creación
de ese espacio abierto donde el alumnado puede aprender más allá del aula en contacto
con la naturaleza y su interacción con la misma a través de diferentes actividades.
Por otra lado, y además de las sesiones de psicomotricidad en exterior que se realizan
prácticamente a diario, el patio se utiliza en todas las celebraciones de actividades
recogidas en el calendario escolar: castañera, festival de Navidad, Carnestoltes, falla,
globotà, fin de curso, etc.
También, la seguridad de nuestros hijos/as es motivo de preocupación. El alumnado
del colegio está compuesto por niños/as de entre dos y cinco años que necesariamente
han de ser acompañados por un adulto en sus entradas y salidas del centro.
La puerta principal del colegio se encuentra en la calle Lingüista Sanelo que
únicamente dispone de una acera de un metro. Esta circunstancia lleva a los familiares a
invadir la calzada cada vez que los niños y las niñas entran en el centro.

Es por ello que, aconsejados desde el Ayuntamiento, en aras de mejorar la seguridad,
las salidas al centro se realizan por el patio lateral, parcela donde se pretende ubicar el
centro de salud. Desconocemos si desde el Ayuntamiento se ha estudiado como
solucionar este aspecto.
La construcción de un centro de salud con las dimensiones arriba mencionadas pone
en grave peligro la propia subsistencia del colegio, ya que los futuros padres y madres
no van a matricular a sus niños/as de entre 2 y 5 años en un centro donde una parte del
patio va a estar en obras. Por lo que ponemos en duda la voluntad del equipo de gobierno
de defender la escuela pública en nuestra ciudad. Desde el consistorio municipal son
conscientes de los problemas de matrícula que este colegio tiene motivados por el
envejecimiento y la despoblación del barrio. Desde el ayuntamiento se ha de tener en
cuenta que la realización de unas obras en un primer momento y la posterior pérdida del
principal valor del colegio, que es el patio, son una seria amenaza a la existencia de un
colegio público con 40 años de historia.
A ello hay que añadir las repercusiones que la edificación de un centro de salud
va a tener en una zona que ya se encuentra urbanísticamente consolidada para todos
los vecinos de la zona. ¿Se ha contemplado desde el Ayuntamiento el impacto visual de
un edificio de cuatro plantas en un barrio de construcciones de una única altura? ¿Acaso
se ha valorado el tráfico que va a generar un centro que tiene capacidad para 11.000
personas? ¿Qué solución de aparcamiento se propone para una zona que, a día de hoy,
ya se encuentra completamente saturada? ¿Se ha tenido en cuenta que esta presión tanto
humana como de tráfico no fomenta un entorno educativo seguro para un colegio de
niños/as con edades comprendidas entre 2 y 5 años? ¿Cómo va a afectar un posible
edificio a la calidad ambiental de vecinos y alumnado?
Desde la Comunidad Educativa del CEI Teresa Coloma somos conscientes de que
nuestros hijos y nuestras hijas no sufrirán la construcción del centro de salud, no obstante
queremos que los niños y niñas del futuro puedan seguir disfrutando de un Colegio Público
que ofrece una manera diferente de aprender a través del contacto con la naturaleza y en
un entorno preservado.
Los niños del CEI Mª Teresa Coloma merecen la sensibilidad y respeto de nuestros
gobernantes.

